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¡Hola amiguitas! Tanto tiempo sin vernos… al igual que tú estaba terminando

todas las actividades de fin de año, en el colegio y en mi casa, jugando con mis

amigas y preparándome para las fiestas. 

 

Estoy tan feliz de pasar a 1° básico junto a ti, y sé que seguiremos aprendiendo

tantas cosas nuevas y entretenidas que me pone muy feliz.



Durante las vacaciones quiero aprovechar de hacer algunas cosas importantes

que me ayudarán a estar más preparada para todo lo nuevo que veré en 1°

básico… ¿Quieres saber cuáles son para que tú también las puedas hacer?



¡Súper!

 Mira cuáles de

éstas actividades

te pueden servir a

ti también:



Iré a visitar al oftalmólogo para que me revise los ojitos y al otorrino para que

revise mis orejitas… quiero estar bien segura que podré escuchar atentamente las

historias y canciones que me acompañarán el próximo año, leer bien lo que la Miss

escriba en la pizarra y las palabras nuevas que aprenderé.



Le pediré a mi familia que leamos más cuentos durante las vacaciones, para que pueda

aprender nuevas palabras y así entenderlas. Jugar también a descubrir el significado de

palabras difíciles que me ayuden a ampliar mi vocabulario… ¡Será muy divertido! 

Para Navidad me regalaron un nuevo libro con aventuras entretenidas para que lo leamos

antes de dormir.



Estoy muy feliz de estar de vacaciones para pasar más tiempo con mi familia,

conversar con ellos, cantar canciones, ver películas, jugar a las adivinanzas,

disfrazarnos y crear obras de teatro… todo lo que me pueda servir para conocer

aún más palabras, ya que ellas me permiten entender el mundo y que el mundo me

entienda a mí.



Les deseo felices

vacaciones y nos vemos

el próximo año para

seguir buscando

aventuras, descubriendo

nuevos aprendizajes,

juegos y momentos

especiales en 1° básico… 

¡Ahora a descansar!




